
Extractos de La deshumanización del arte (1925) 
Durante el siglo XIX los 

artistas han procedido demasiado 
impuramente. Reducían a un 
mínimum los elementos estric-
tamente estéticos y hacían 
consistir la obra, casi por entero, 
en la ficción de realidades 
humanas. En este sentido es 
preciso decir que, con uno u otro 
cariz, todo el arte normal de la 
pasada centuria ha sido realista. 
Realistas fueron Beethoven y 

Wagner. Realista Chateaubriand como Zola. Romanticismo y 
naturalismo, vistos desde la altura de hoy, se aproximan y 
descubren su común raíz realista. 

Productos de esta naturaleza sólo parcialmente son obras 
de arte, objetos artísticos. Para gozar de ellos no hace falta 
ese poder de acomodación a lo virtual y transparente que 
constituye la sensibilidad artística. Basta con poseer sensibi-
lidad humana y dejar que en uno repercutan las angustias y 
alegrías del prójimo. Se comprende, pues, que el arte del siglo 
XIX haya sido tan popular: está hecho para la masa di-
ferenciada en la proporción en que no es arte, sino extracto 
de vida. Recuérdese que en todas las épocas que han tenido 
dos tipos diferentes de arte, uno para minorías y otro para la 
mayoría, este último fue siempre realista. 

No discutamos ahora si es posible este arte puro. Tal vez 
no lo sea; pero las razones que nos conducen a esta negación 
son un poco largas y difíciles. Más vale, pues, dejar intacto el 
tema. Además, no importa mayormente para lo que ahora 
hablamos. Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda 
alguna de que cabe una tendencia a la purificación del arte. 
Esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los 
elementos humanos, demasiado humanos, que dominan en 
la producción romántica y naturalista. Y en este proceso se 
llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea 
tan escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un 
objeto que sólo puede ser percibido por quien posea ese don 
peculiar de la sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, 
y no para la masa de los hombres, será un arte de casta, y no 
demótico. 

He aquí por qué el artista nuevo divide al público en dos 
clases de individuos: los que lo entienden y los que no lo en-

tienden; esto es, los artistas y los que no lo son. El arte nuevo 
es un arte artístico. 

Yo no pretendo ahora ensalzar esta manera nueva de arte 
y menos denigrar la usada en el último siglo. Me limito a fi-
liarlas, como hace el zoólogo con dos faunas antagónicas. El 
arte nuevo es un hecho universal. Desde hace veinte años los 
jóvenes más alertas de dos generaciones sucesivas — en 
París, en Berlín, en Londres, Nueva York, Roma, Madrid — se 
han encontrado sorprendidos por el hecho ineluctable de que 
el arte tradicional no les interesaba; más aún, les repugnaba. 
Con estos jóvenes cabe hacer una de dos cosas: o fusilarlos o 
esforzarse en comprenderlos. Yo he optado resueltamente 
por esta segunda operación. Y pronto he advertido que 
germina en ellos un nuevo sentido del arte, perfectamente 
claro, coherente y racional. Lejos de ser un capricho, significa 
su sentir el resultado inevitable y fecundo de toda la 
evolución artística anterior. Lo caprichoso, lo arbitrario y, en 
consecuencia, estéril, es resistirse a este nuevo estilo y 
obstinarse en la reclusión dentro de formas ya arcaicas, 
exhaustas y precipitadas. En arte, como en moral, no depen-
de el deber de nuestro arbitrio; hay que aceptar el imperativo 
de trabajo que la época nos impone. Esta docilidad a la orden 
del tiempo es la única probabilidad de acertar que el 
individuo tiene. Aun así, tal vez no consiga nada; pero es 
mucho más seguro su fracaso si se obstina en componer una 
ópera wagneriana más o una novela naturalista. 

En arte es nula toda repetición. Cada estilo que aparece 
en la historia puede engendrar cierto número de formas dife-
rentes dentro de un tipo genérico. Pero llega un día en que la 
magnífica cantera se agota. Esto ha pasado, por ejemplo, con 
la novela y el teatro romántico-naturalista. Es un error 
ingenuo creer que la esterilidad actual de ambos géneros se 
debe a la ausencia de talentos personales. Lo que acontece es 
que se han agotado las combinaciones posibles dentro de 
ellos. Por esta razón, debe juzgarse venturoso que coincida 
con este agotamiento la emergencia de una nueva sensibili-
dad capaz de denunciar nuevas canteras intactas. 

Si se analiza el nuevo estilo se hallan en él ciertas tenden-
cias sumamente conexas entre sí. Tiende: 1.°, a la deshuma-
nización del arte; 2.°, a evitar las formas vivas; 3.°, a hacer 
que la obra de arte no sea, sino obra de arte; 4.°, a 
considerar el arte como juego y nada más; 5.°, a una 
esencial ironía; 6°, a eludir toda falsedad, y por tanto, a una 
escrupulosa realización. En fin, 7.°, el arte, según los artistas 
jóvenes, es una cosa sin trascendencia alguna. 

 
[...] Todo el arte joven es impopular, y no por caso y accidente, 
sino en virtud de su destino esencial. […] A mi juicio, lo 
característico del arte nuevo, «desde el punto de vista 
sociológico», es que divide al público en estas dos clases de 
hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden. Esto 
implica que los unos poseen un órgano de comprensión 
negado, por tanto, a los otros, que son dos variedades 
distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, no 
es para todo el mundo, como el romántico, sino que va, desde 
luego, dirigido a una minoría especialmente dotada. De aquí la 
irritación que despierta en la masa. Cuando a uno no le gusta 
una obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a 
ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la 
obra causa nace de que no se la ha entendido, queda el 
hombre como humillado, con una oscura conciencia de su 
inferioridad que necesita compensar mediante la indignada 
afirmación de sí mismo frente a la obra. El arte joven, con sólo 
presentarse, obliga al buen burgués a sentirse tal y como es: 
buen burgués, ente incapaz de sacramentos artísticos, ciego y 
sordo a toda belleza pura. Ahora bien: esto no puede hacerse 
impunemente después de cien años de halago omnímodo a la 
masa y apoteosis del «pueblo». Habituada a predominar en 
todo, la masa se siente ofendida en sus «derechos del 
hombre» por el arte nuevo, que es un arte de privilegio, de 
nobleza de nervios, de aristocracia instintiva. Donde quiera 
que las jóvenes musas se presentan, la masa las cocea. 

 
¡Inteligencia, dame 

el nombre exacto de las cosas! 
… Que mi palabra sea 

la cosa misma, 
creada por mi alma nuevamente. 

Que por mí vayan todos 
los que no las conocen, a las cosas; 

que por mí vayan todos 
los que ya las olvidan, a las cosas; 

que por mí vayan todos 
los mismos que las aman, a las cosas… 

¡Inteligencia, dame 
el nombre exacto, y tuyo, 

y suyo, y mío, de las cosas! 
(JRJ) 



Greguerías de Gómez de la Serna 
 
El primer beso es un robo. 
El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho 

el moño. 
La lagartija es el broche de las tapias. 
El vapor es el fantasma del agua. 
La escalera de caracol es el ascensor a pie. 
La leche es el agua vestida de novia. 
El etc., etc., etc. es la trenza de lo escrito. 
La cabeza es la pecera de las ideas. 
La gasolina es el incienso de la civilización. 
El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga. 
La O es la I después de comer. 
El agua se suelta el pelo en las cascadas. 
Las latas de conserva vacías quedan con la lengua 

de hojalata fuera. 
La escritura china es un cementerio de letras. 
Los ceros son los huevos de los que salieron las 

demás cifras. 
Los globos de los niños van por la calle muertos de 

miedo. 
El arcoiris es la cinta que se pone la naturaleza 

después de haberse lavado la cabeza.  
Al cine hay que ir bien peinado, sobre todo por 

detrás. 
El lector -como la mujer- ama más a quien le ha 

engañado más. 
La popularidad es que nos conozcan los que no 

conocemos. 
En las grandes solemnidades llenas de personajes 

uniformados parece que hay algunos repetidos. 
Es sorprendente cómo se mete la fiebre en el 

tiralíneas del termómetro. 
La prisa es lo que nos lleva a la muerte. 
El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie. 
Los recuerdos encogen como las camisetas. 
 

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana 
después de un sueño intranquilo, se encontró sobre 
su cama convertido en un monstruoso insecto. 
Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma 
de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un 
vientre abombado, parduzco, dividido por partes 
duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia 
apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de 
resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente 
pequeñas en comparación con el resto de su 
tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. 

«¿Qué me ha ocurrido?», pensó. 
No era un sueño. Su habitación, una auténtica 

habitación humana, si bien algo pequeña, 
permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto 
conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se 
encontraba extendido un muestrario de paños 
desempaquetados -Samsa era viajante de comercio-, 
estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había 
recortado de una revista y había colocado en un 
bonito marco dorado. Representaba a una dama 
ataviada con un sombrero y una boa de piel, que 
estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el 
observador un pesado manguito de piel, en el cual 
había desaparecido su antebrazo. 

La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la 
ventana, y el tiempo lluvioso -se oían caer gotas de 
lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana- lo 
ponía muy melancólico. 

«¿Qué pasaría -pensó- si durmiese un poco más y 
olvidase todas las chifladuras?» 

Pero esto era algo absolutamente imposible, 
porque estaba acostumbrado a dormir del lado 
derecho, pero en su estado actual no podía ponerse 
de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza 
hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a 
balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, 
cerraba los ojos para no tener que ver las patas que 
pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando 
comenzaba a notar en el costado un dolor leve y 
sordo que antes nunca había sentido. 

Kafka: La metamorfosis 

Extractos del Manifiesto técnico de la literatura futurista 
(Marinetti) 

Sentado sobre el depósito de gasolina de un aeroplano, con 
el vientre caliente por la cabeza del aviador, sentí la rídicula 
inutilidad de la vieja sintaxis heredada de Homero. ¡Violenta 
necesidad de liberar las palabras, sacándolas de la prisión del 
periodo latino! Naturalmente, como todo imbécil, tiene una 
cabeza previsora, un vientre, dos piernas y dos pies planos, 
pero jamás tendrá dos alas. ¡Apenas lo necesario para 
caminar, para correr algunos instantes y pararse casi en 
seguida resoplando!... 
He aquí lo que me dijo la remolinante hélice, mientras volaba 
a doscientos metros sobre las poderosas chimeneas de Milán. 
Y la hélice añadió: 
 
1.- Es necesario destruir la sintaxis, disponiendo los 
sustantivos al azar, tal como nacen. 
 
2.- Se debe usar el verbo en infinitivo para que se adapte 
elásticamente al sustantivo y no lo someta al yo del escritor 
que observa o imagina. El verbo en infinitivo puede sólo dar 
el sentido de la continuidad de la vida y la elasticidad de la 
intuición que la percibe. 
 
3.- Se debe abolir el adjetivo para que el sustantivo desnudo 
conserve su color esencial. El adjetivo, que tiene en si mismo 
un carácter matizador, es incompatible con nuestra visión 
dinámica, porque supone una pausa, una meditación. 
 
5.- Abolir también la puntuación. Al suprimirse los adjetivos, 
los adverbios y las conjunciones, la puntuación queda 
lógicamente anulada, en la continuidad variada de un estilo 
vivo que se crea por si mismo sin las pausas absurdas de las 
comas y los puntos. Para acentuar ciertos movimientos e 
indicar sus direcciones se emplearán signos matemáticos: + - 
x = ( ) y signos musicales. 
 
6.- Los escritores se han entregado hasta ahora a la analogía 
inmediata. Han comparado, por ejemplo, el animal al 
hombre o a otro animal, lo que casi equivale, más o menos, 
a una especie de fotografía. Han comparado por ejemplo un 
fox-terrier a un pequeñisimo pura sangre. Otros, más 
avanzados, podrían comparar ese mismo fox-terrier 
trepidante a una pequeña máquina Morse. En cambio yo lo 
comparo con el agua hirviendo. Hay en ellos una gradación 



de analogías cada vez más amplias y unas relaciones cada 
vez más profundas y sólidas, aunque muy distantes. 
 
9.- Teniendo en cuenta que toda clase de orden es fatalmente 
un producto de la inteligencia cauta y reservada, es necesario 
orquestar las imágenes disponiéndolas según un máximo de 
desorden. 
 
10.- Destruir en la literatura 
el "yo", es decir toda la 
psicología. El hombre 
completamente deteriorado 
por la biblioteca y el museo, 
sometido a una lógica y a 
una sabiduría espantosa, ya 
no ofrece ningún interés. Por 
lo tanto debemos eliminarlo 
de la literatura y sustituirlo 
finalmente por la materia 
cuya esencia se debe 
alcanzar a golpes de 
intuición, cosa que no podrán hacer jamás los físicos ni los 
químicos. Descubrir a través de los objetos en libertad y los 
motores caprichosos la respiración, la sensibilidad y los 
instintos de los metales, de las piedras, de la madera, etc. 
Sustituir la psicología del hombre, ya agotada, por la obsesión 
lírica de la materia. Protegéos de atribuir sentimientos 
humanos a la materia… 
 
 
Canción del automóvil 
 
¡Dios vehemente de una raza de acero, 
automóvil ebrio de espacio, 
que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes! 
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, 
nutrido de llamas y aceites minerales, 
hambriento de horizontes y presas siderales 
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico 
y tus recios pneumáticos se hinchen para las danzas 
que bailen por las blancas carreteras del mundo. 
Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas 
con embriaguez el Infinito liberador! 

Marinetti

  

Arena 
 Olas 
Almohadas de sueños de niñas 
 Olas 
Lechos de miradas 
  para los desvelos 
 de los nautas 
 Olas 
Lomo de horizontes en flor  
       El sol 
         Se abre en la playa 
    Como un fruto en sazón. 

   José de Ciria y Escalante 

 
 

 
Enrique,  
Emilio,  
Lorenzo.  
Estaban los tres helados:  
Enrique por el mundo de las camas;  
Emilio por el mundo de los ojos y las heridas de las manos,  
Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados.  
 
Lorenzo,  
Emilio,  
Enrique.  
Estaban los tres quemados:  
Lorenzo por el mundo de las hojas y las bolas de billar;  
Emilio por el mundo de la sangre y los alfileres blancos;  
Enrique por el mundo de los muertos y los periódicos 
abandonados.  
 
Lorenzo,  
Emilio,  
Enrique.  



Estaban los tres enterrados:  
Lorenzo en un seno de Flora;  
Emilio en la yerta ginebra que se olvida en el vaso;  
Enrique en la hormiga, en el mar y en los ojos vacíos de los 
pájaros.  
 
Lorenzo,  
Emilio,  
Enrique,  
fueron los tres en mis manos  
tres montañas chinas,  
tres sombras de caballo,  
tres paisajes de nieve y una cabaña de azucenas  
por los palomares donde la luna se pone plana bajo el gallo.  
 
Uno  
y uno  
y uno.  
Estaban los tres momificados,  
con las moscas del invierno,  
con los tinteros que orina el perro y desprecia el vilano,  
con la brisa que hiela el corazón de todas las madres,  
por los blancos derribos de Júpiter donde meriendan muerte 
los borrachos.  
 
Tres  
y dos  
y uno.  
Los vi perderse llorando y cantando  
por un huevo de gallina,  
por la noche que enseñaba su esqueleto de tabaco,  
por mi dolor lleno de rostros y punzantes esquirlas de luna,  
por mi alegría de ruedas dentadas y látigos,  
por mi pecho turbado por las palomas,  
por mi muerte desierta con un solo paseante equivocado.  
 
Yo había matado la quinta luna  
y bebían agua por las fuentes los abanicos y los aplausos,  
Tibia leche encerrada de las recién paridas  
agitaba las rosas con un largo dolor blanco.  
Enrique,  
Emilio,  
Lorenzo.  
Diana es dura.  
pero a veces tiene los pechos nublados.  

Puede la piedra blanca latir con la sangre del ciervo  
y el ciervo puede soñar por los ojos de un caballo.  
 
Cuando se hundieron las formas puras  
bajo el cri cri de las margaritas,  
comprendí que me habían asesinado.  
Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias,  
abrieron los toneles y los armarios,  
destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro.  
Ya no me encontraron.  
¿No me encontraron?  
No. No me encontraron.  
Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba,  
y que el mar recordó ¡de pronto!  
los nombres de todos sus ahogados. 

Lorca: Fábula y rueda de los tres amigos 
 
Debajo de las multiplicaciones  
hay una gota de sangre de pato.  
Debajo de las divisiones  
hay una gota de sangre de marinero.  
Debajo de las sumas, un río de sangre tierna;  
un río que viene cantando  
por los dormitorios de los arrabales,  
y es plata, cemento o brisa  
en el alba mentida de New York.  
Existen las montañas, lo sé.  
Y los anteojos para la sabiduría,  
lo sé.  Pero yo no he venido a ver el cielo.  
He venido para ver la turbia sangre,  
la sangre que lleva las máquinas a las cataratas  
y el espíritu a la lengua de la cobra.  
Todos los días se matan en New York  
cuatro millones de patos,  
cinco millones de cerdos,  
dos mil palomas para el gusto de los agonizantes,  
un millón de vacas,  
un millón de corderos  
y dos millones de gallos  
que dejan los cielos hechos añicos.  
Más vale sollozar afilando la navaja  
o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías  
que resistir en la madrugada  
los interminables trenes de leche,  
los interminables trenes de sangre,  

y los trenes de rosas maniatadas  
por los comerciantes de perfumes.  
Los patos y las palomas  
y los cerdos y los corderos  
ponen sus gotas de sangre  
debajo de las multiplicaciones;  
y los terribles alaridos de las vacas estrujadas  
llenan de dolor el valle  
donde el Hudson se emborracha con aceite.  
Yo denuncio a toda la gente  
que ignora la otra mitad,  
la mitad irredimible  
que levanta sus montes de cemento  
donde laten los corazones  
de los animalitos que se olvidan  
y donde caeremos todos  
en la última fiesta de los taladros.  
Os escupo en la cara.  
La otra mitad me escucha  
devorando, cantando, volando en su pureza  
como los niños en las porterías  
que llevan frágiles palitos  
a los huecos donde se oxidan  
las antenas de los insectos.  
No es el infierno, es la calle.  
No es la muerte, es la tienda de frutas.  
Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles  
en la patita de ese gato quebrada por el automóvil,  
y yo oigo el canto de la lombriz  
en el corazón de muchas niñas.  
óxido, fermento, tierra estremecida.  
Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina.  
¿Qué voy a hacer, ordenar los paisajes?  
¿Ordenar los amores que luego son fotografías,  
que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre?  
No, no; yo denuncio,  
yo denuncio la conjura  
de estas desiertas oficinas  
que no radian las agonías,  
que borran los programas de la selva,  
y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas  
cuando sus gritos llenan el valle  
donde el Hudson se emborracha con aceite. 

Lorca: New York (Oficina y denuncia) 



 

 

 

 


